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Estudio 47 

Jesús habla del futuro 

Unidad 5 

 

Contexto: Mateo 24:1-35  
Texto básico: Mateo 24:4-14, 29-35 
Versículo clave: Mateo 24:14  
Verdad central: La certeza de la venida de Cristo debe inspirar a los 
cristianos a ser vigilantes y fieles en el servicio al Señor.  
Metas de enseñanza-aprendizaje: Que el alumno demuestre su conoci-
miento de las actitudes y acciones que Jesús demanda de sus seguidores 
a la luz de su segunda venida y su disposición de adoptar las actitudes y 
acciones que Jesús demanda de sus seguidores el día de hoy.  

Estudio panorámico del contexto 

1. Jesús profetiza la inminente destrucción del templo, su segunda 
venida y el fin del mundo, Mateo 24:1-3  

2. Señales que anticipan el fin, Mateo 24:4-14  
3. La abominación desoladora, Mateo 24:15-22  
4. Falsos cristos y falsos profetas, Mateo 24:23-28  
5. La venida del Hijo del Hombre, Mateo 24:29-31  
6. Parábola de la higuera, Mateo 24:32-35  

Jesús profetiza la inminente destrucción del templo, su segunda venida 
y el fin del mundo, Mateo 24: 1-3. Estos tres temas como hilos de tres 
colores diferentes se entretejen en la tela de un largo discurso de Jesús 
(24:1 a 25:46). Es difícil discernir cuándo Jesús está haciendo referencia 
a uno u otro de estos temas. La ocasión en que los discípulos admiraban 
la grandeza de los edificios del templo, resultó en una predicción de 
Jesús: no quedará piedra sobre piedra que no sea derribada. No 
obstante, más tarde los doce le preguntaron acerca de estas cosas del 
templo, agregando los otros dos temas: ¿Y qué señal habrá de tu venida 
y del fin del mundo?  

Señales que anticipan el fin, Mateo 24:4-14. Algunas de estas señales 
anticiparon la destrucción del templo en el año 70 d. de J.C. Otras 
anticiparán la segunda venida de Jesús y el fin del mundo. Sin embargo, 
Jesús enseñó que tanto la inminente destrucción del templo como su 
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segunda venida y el fin del mundo eran inevitables, dictados estos 
eventos por el juicio de Dios a la luz de la desobediencia humana y el 
propósito divino en la historia del mundo.  

La abominación desoladora, Mateo 24: 15-22. La abominación 
desoladora es una expresión citada de Daniel 11:31 que se refería a la 
contaminación del templo por el rey Antíoco IV de Siria en 168 a. de J.C. 
Aquí Jesús predijo que otro acto igual de arrogante, pero ahora por 
parte de los romanos, iba a profanar de nuevo el templo. Esta profecía 
se cumplió y es confirmada por una descripción detallada después de la 
destrucción: "Cuando veáis a Jerusalén sitiada por ejércitos, sabed 
entonces que ha llegado su destrucción" (Luc. 21:20) (vea también Luc. 
19:43, 44).  

Falsos cristos y falsos profetas, Mateo 24:23-28. Los falsos "mesías" 
anunciaban la falsa esperanza de un reino judío. Jesús advirtió a los 
doce del engaño de estos rebeldes políticos que decían: "Mirad, aquí 
está el Cristo", o "Está acá",... "(vv. 23, 26). Además, les dijo que las 
grandes señales y maravillas de ellos no venían de Dios (v. 24). Más bien, 
el juicio divino sobre Jerusalén y la venida del Hijo del Hombre serían 
muy evidentes: así como el relámpago que sale del oriente y se muestra 
hasta el occidente (v. 27). También, serían tan ciertos como juntarse los 
buitres donde esté el cadáver (v. 28).  

La venida del Hijo del Hombre, Mateo 24:29-31. La segunda venida de 
Cristo con poder y gran gloria será inevitable, y los injustos harán duelo 
mientras que serán reunidos los escogidos de él de los cuatro vientos (vv. 
30, 31).  

Parábola de la higuera, Mateo 24:32-35. Esta analogía les ilustró la 
inminente destrucción de Jerusalén: no pasará esta generación hasta 
que todas estas cosas sucedan (v. 34). Esta profecía se cumplió unas 
cuatro décadas más tarde. Indudablemente las palabras de Jesús acerca 
de su segunda venida no pasarán tampoco sin cumplirse (v. 35).  

Estudio del texto básico 

1 Señales que anticipan el fin, Mateo 24:4-14.  

V. 4. Mirad que nadie os engañe. Esta advertencia de Jesús a los 
discípulos enfocó el peligro de estar tan preocupados con el futuro que 
no tomaran en cuenta su comisión y fidelidad en el presente. 
Demasiadas especulaciones abrirían la puerta a vanos errores:  
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V. 5. Primero, los falsos cristos y profetas podrían engañar "aun a los 
escogidos" (v. 24). En el día de Jesús había muchos aspirantes políticos, 
proclamando: Yo soy el Cristo (el Mesías, el Ungido). En realidad, 
algunos de los doce simpatizaban con la secta de los celosos: "Simón 
llamado el Zelote" (Luc. 6: 15) y posiblemente Ju das Iscariote. "¿Cuándo 
sucederán... y qué señal habrá?" (v. 3). Tales preguntas les podrían 
haber propiciado el engaño por parte de aquellos falsos "enviados".  

V. 6. Segundo, la presencia de guerras y de rumores de guerras que los 
falsos cristos iban a fomentar no les debían sorprender, porque era 
necesario que esto acontezca. Jesús vio claramente que los anhelos 
nacionalistas de los judíos estaban a punto de provocar un conflicto con 
los romanos, y no quería que los doce se identificaran con un falso 
movimiento mesiánico. Tenían que guardar en mente las palabras de él: 
"Mi reino no es de este mundo" (Juan 18:36).  

Vv. 7, 8. Tercero, en los tiempos de la lucha de nación contra nación y 
reino contra reino y de hambre y terremotos por todas partes, les sería 
fácil pensar que se acercaba el fin del mundo. Sin embargo, Jesús les 
advirtió dos veces: todavía no es el fin del mundo; todas estas cosas son 
principio de dolores. El sufrimiento inminente de Jesús era un anticipo 
del dolor de la iglesia y de su tribulación a través de los siglos (Apoc. 
12:1-17).  

V. 9. El sufrimiento de los doce al cumplir "lo que falta de las 
tribulaciones de Cristo a favor de su cuerpo (iglesia)" (Col. 1:24) iba a 
tomar muchas formas: os entregarán a tribulación y os matarán, y seréis 
aborrecidos. Todo esto aconteció poco después en la iglesia primitiva 
(Hech. 4:1-3; 7:54-60; 19:23-28).  

Vv. 10, 11. Además, a causa de la persecución muchos cristianos 
tropezarán (griego: "serán escandalizados"), hasta se traicionarán unos 
a otros ante las autoridades judías y romanas. Los falsos profetas iban a 
incluir a los rebeldes políticos. Los que engañarán a muchos abarcarán a 
los legalistas tanto como los libertinos en la iglesia.  

V. 12. Todo esto llegará a multiplicar la maldad aun entre los discípulos, 
por eso, se enfriará el amor de muchos. El mesianismo guardado por 
algunos creyentes judíos y el libertinaje indulgente de los convertidos 
gentiles constituyó una amenaza al amor que la iglesia debía mostrar 
delante del mundo.  

V. 13. El secreto para resistir la tentación de todos estos errores era la 



4 

fidelidad al Señor: el que persevere hasta el fin será salvo. Esta 
exhortación no trata del tema de ganar la salvación por medio de las 
obras ni de la pérdida de la salvación, sino de la perseverancia durante 
la tribulación inminente de la guerra judío-romana. Sería grande la 
tentación de abandonar su discipulado en tiempos de persecución (10: 
16- 23). 

V. 14. Aquí, Jesús les contestó la pregunta: "¿qué señal habrá de tu 
venida y del fin del mundo?" (v. 3). Al suceder la muerte de Jesús y la 
destrucción de Jerusalén, los doce no debían pensar que éstas eran 
señales del fin, sino más bien que eran "los días de venganza" (Luc. 
21:22; Deut. 32:35). La señal verdadera del fin del mundo era misionera: 
este evangelio del reino será predicado en todo el mundo para 
testimonio a todas las razas, y luego vendrá el fin. Es decir, lo mejor era 
que los doce pensaran en cómo llevar el evangelio a todo el mundo en 
vez de preocuparse por el fin del mundo. 

2 La venida del Hijo del Hombre, Mateo 24:29-31.  

V. 29. La tribulación de aquellos días se refiere a la "gran tribulación 
como no ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni habrá 
jamás" (v. 21). Esta vendrá después de predicar el evangelio "en todo el 
mundo para testimonio a todas las razas" (v. 14). No habrá duda cuando 
llegue la segunda venida del Señor porque será muy evidente: "así como 
el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente" (v. 
27). Además, toda la creación la confirmará: el sol, la luna, las estrellas y 
los poderes de los cielos. No importa si estas señales se consideran 
literales o simbólicas (como en el sermón de Pedro en Hech. 2:16-20). 
La importancia radica en el hecho de que la segunda venida de 
Jesucristo a la tierra es cierta e inevitable.  

Vv. 30, 31. La señal del Hijo del Hombre es la venida misma del Señor 
(griego: "la señal que es el Hijo del Hombre en el cielo"). Su venida será 
acompañada de juicio y triunfo. Por un lado, todas las tribus de la tierra 
harán lamentación por él, (Apoc. 1:7). Por otro lado, todos le verán 
sobre las nubes con poder y gloria. El Señor triunfante vendrá a rescatar 
a los redimidos: a los escogidos de él de los cuatro cientos, Así como los 
de Israel en el desierto fueron congregados por el gran sonar de 
trompeta, también los de Cristo serán reunidos: "arrebatados en las 
nubes para el encuentro con el Señor en el aire" (1Tes. 4:17).  

3 Parábola de la higuera, Mateo 24:32-35.  
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V. 32. La higuera simbolizaba el pueblo de Dios y aquí Jesús empleó esta 
analogía (o parábola) para exhortar a sus propios discípulos a ser 
vigilantes. El progreso de rama tierna a hoja, da evidencia de que el 
verano está cerca.  

V. 33. Así también el Hijo del Hombre está cerca, a las puertas viniendo 
para juzgar y redimir; ruando veáis todas estas cosas, o sea todas las 
evidencias históricas antes de la destrucción de Jerusalén (vv. 4-14) y 
todas las señales cósmicas antes del fin del mundo (vv. 29-31).  

Vv. 34, 35. La inminencia del juicio divino sobre el templo y Jerusalén se 
reflejó en la profecía de Jesús: no pasará esta generación hasta que 
todas estas cosas sucedan. Esta predicción se cumplió unas décadas más 
tarde (año 70 d. de J.C.) durante la misma generación de los doce 
discípulos, tal como Jesús les aseguró: mis palabras no pasarán.  

Sin embargo, las señales del fin del mundo no han aparecido todavía. El 
hecho de que las señales y la profecía en cuanto a Jerusalén se 
cumplieron, da seguridad del divino progreso inevitable hacia el fin del 
mundo. Al igual que los doce no sabían la fecha exacta de la destrucción 
del templo, tampoco en el día de hoy se puede pronosticar. "Acerca de 
aquel día y hora, nadie sabe; ni aun el Hijo, sólo el Padre" (v. 36). Por lo 
tanto, el pueblo de Dios siempre debe estar vigilante y ser fiel en el 
servicio al Señor, y no como los doce preocupándose demasiado con 
preguntas acerca de la segunda venida de Jesucristo.  

Aplicaciones del estudio  

1. ¿Las señales del fin o las presentes? El peligro de poner 
demasiado énfasis en las señales del fin del mundo es olvidarnos de las 
responsabilidades presentes. Desgraciadamente muchos predicadores 
caen en esta tentación y las iglesias son engañadas hasta ser incapaces 
de ver el sufrimiento humano y las oportunidades de servicio a su 
alrededor.  

Asimismo, la esperanza apocalíptica abre la puerta de entrada para toda 
clase de interpretaciones bíblicas. Cada crisis política "de guerra y de 
rumores de guerras" y cada terremoto en alguna parte del mundo dan 
razones para pronosticar la inminente venida del Señor a la tierra. 
Muchos son engañados y hacen profesión de fe en Jesús como Salvador 
por miedo.  

¿No sería mejor recordar la comisión que el Señor nos dejó: "Id y haced 
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discípulos a todas las naciones y... luego vendrá el fin"? (28:19; 24:14).  

2. ¿Cuándo viene Jesús por segunda vez? ¡Ni Jesucristo mismo 
sabe esto! ¿Por qué no aceptamos su palabra? "¡Ni aun el Hijo sabe!" 
(24:36). Sería mejor preguntarnos acerca de su primera venida: ¿quién 
era, qué dijo e hizo? El Hijo del Hombre vino del Padre para redimir sus 
creaturas y su creación, aun a costa de ser juzgado injustamente. 
Asimismo, el Señor exaltado por medio del Espíritu Santo está 
ofreciendo la redención "a todas la razas" a través de nosotros los 
redimidos. Cuando terminemos esta tarea, "luego vendrá el fin" (24:14).  

Ayuda homilética 

Cristo viene  

Mateo 24:29-35 

Introducción: Al anunciar que Cristo viene, de inmediato surge la 
pregunta: ¿cuándo? Esta pregunta se justifica siempre y cuando sea 
contestada por el Señor mismo. Él dijo:  

I. Inmediatamente después de la tribulación de aquellos días. 
Mateo 24:29.  

1. Después de la tribulación de su propia muerte y resurrección, 
Mateo 27:31-56; 28:1-10.  

2. Después de la tribulación que su propia iglesia sufre al llevar el 
evangelio a todo el mundo, Mateo 24:14; Lucas 24:46-49.  

3. Después de la tribulación final, Apocalipsis 19:11-21.  

II. Entonces se manifestará la señal del hijo del Hombre en el 
cielo. Mateo 24:30, 31.  

1. Entonces "harán duelo" todos los inconversos porque él vendrá 
"con poder y gloria" para juzgarles (v. 30).  

2. Entonces reunirá "a los escogidos de él de los cuatro vientos" 
para glorificarles (v. 31).  

III. De la higuera aprended. Mateo 24:32-35.  

1. Su segunda venida es tan segura como que de "la rama tierna 
brotan sus hojas" (vv. 32, 33).  

2. Su segunda venida es tan cierta en el futuro como el 
cumplimiento de su profecía pasada (v. 34).  

3. Su segunda venida es tan infalible como sus palabras (promesas) 
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(v. 35).  

Conclusión: ¿Por qué estar preocupados? ¿Por qué hacer predicciones 
inminentes o futuras? Mejor aceptemos la invitación del Señor: "Llevad 
mi yugo sobre vosotros, y aprended de mí" hasta que él venga (11:29).  

Lecturas bíblicas para el siguiente estudio 

Lunes: Mateo 24:36-44  
Martes: Mateo 24:45-51  
Miércoles: Mateo 25: 1-13  
Jueves: Mateo 25: 14-30  
Viernes: Mateo 25:31-40 
Sábado: Mateo 25 :41-46  


